
Una nueva vida en Jesús

Tema
El bautismo es el símbolo de una nueva en Jesús

Objetos
Un par de juegos o juguetes nuevos y apropiados para la edad

Escritura
Marcos 1:4-5

A veces, cuando nos encontramos con un amigo podemos decirle: "¿Qué hay de nuevo?" Solo

han pasado un par de semanas desde la Navidad, así que si te preguntara, "¿Qué hay de

nuevo?" probablemente tendrías mucho que contarme. (Si tiene tiempo, permita que los niños

compartan). ¡Estoy seguro de que te entusiasma recibir cosas nuevas, como juegos o juguetes!

(Muestre los nuevos juegos o juguetes que trajo, y deje que los niños los pasen para que todos

los vean). Probablemente has pasado horas jugando con los nuevos juguetes que recibiste para

Navidad.

Una cosa que realmente disfruto es un nuevo comienzo. Estamos comenzando un año nuevo.

¡Qué momento tan emocionante! Es una oportunidad para empezar de nuevo. Es un momento

para tratar de hacer las cosas mejor que el año pasado.

(PREGÚNTELES:  

Cuéntanos algo en lo que quieras comenzar de nuevo este año.)  

Hoy hablaremos de otra forma de comenzar de nuevo. Es mejor que el comienzo de un nuevo

año. Es el comienzo de una nueva vida; una nueva vida en Jesús.

En la Biblia, leemos sobre un hombre llamado Juan el Bautista. Juan recorrió todo el campo de

Judea compartiendo con la gente sobre el nuevo comienzo que podían tener. Les dijo que se

arrepintieran. Eso significa pedirle a Dios que perdone tus pecados, te alejes de ellos y lo



vuelvas a intentar. Juan bautizó a la gente que se arrepintió. Lo hizo en el río Jordán. Fueron

bautizados para mostrarle al mundo que Dios había perdonado sus pecados. Este fue un nuevo

comienzo para ellos. Incluso el mismo Jesús fue a Juan el Bautista y fue bautizado por él.

Aún hoy en día, seguimos bautizando a las personas. (En una o dos frases, cuente las

tradiciones de bautismo de su iglesia). ¡Eso es lo que yo llamo un nuevo comienzo!

Amado Dios, te agradecemos por Jesús ya que, sin haber pecado, él lavo nuestros pecados y

nos dio una vida nueva en la cruz. En el nombre de Jesús, amén.



Escritura: Marcus 1:4-11

JUEGO DE LETREROS:
La maestra harÃ¡ letreros para demostrÃ¡rselos a los niÃ±os. Los letreros serÃ¡n similares a PARE, CEDA

EL PASO, CRUCE DE TREN, etc. Los niÃ±os demostrarÃ¡n o explicarÃ¡n lo que cada letrero significa.

(Puede aÃ±adir letreros con sÃ mbolos que tengan que ver con el cristianismo: arcoiris, pez, copa, pan,

etc.) IndÃ quele a los niÃ±os que hoy se hablarÃ¡ acerca del sÃ mbolo de una nueva vida...el bautismo.

LENGUAJE POR SEÃ‘AS:
La maestra le enseÃ±arÃ¡ algunos movimientos del lenguaje por seÃ±as a los niÃ±os. Luego los niÃ±os

podrÃ¡n observar a la maestra o alguno de sus compaÃ±eros hablar por seÃ±as indicando lo que desean

que los niÃ±os hagan.

FOLLETOS DE SÃ�MBOLOS:
EntrÃ©guele a los niÃ±os varios pedazos de papel de construcciÃ³n, cortados en cuatro partes, para

formar un folleto. La portada puede tener como tÃ tulo NUEVA VIDA EN JESÃšS y ser decorada. Los

papeles interiores deberÃ¡n tener un dibujo de algunos sÃ mbolos de carretera o cristianos. En la Ãºltima

pÃ¡gina puede tener un dibujo de una personas saliendo del agua representando el bautismo, el comienzo

de una nueva vida. Los niÃ±os podrÃ¡n escribir lo que significa cada dibujo en la pÃ¡gina correspondiente.

FOLLETO SIN PALABRAS:
NecesitarÃ¡n 5 papeles de construcciÃ³n para cada niÃ±os 

en los siguientes colores: negro, rojo, blanco, amarillo y azul. Corte los papeles de construcciÃ³n en

tamaÃ±o adecuado para hacer un folleto. Cada niÃ±o recibirÃ¡ un pedazo del papel de construcciÃ³n de

cada color. Se colocarÃ¡n de la siguiente manera: negro por el pecado, rojo por la sangre de Cristo, blanco

por pureza, amarillo por el cielo (luz del reino de Dios) y azul por el bautismo. Los niÃ±os pueden decorar

cada pÃ¡gina con sÃ mbolos, pero no podrÃ¡n escribir palabras. Luego practicaran describir lo que cada

color significa para que puedan contÃ¡rselo a otros.

MARCADOR DE LIBROS EN FORMA DE CRUZ:
ProvÃ©ale a los niÃ±os un patrÃ³n de una cruz para que puedan trazarla, recortarla y decorarla con pega

de brillito y marcadores. HÃ¡gale un orificio en la parte superior e inserte una cinta roja por el mismo.

PermÃ tale a los niÃ±os escribir NUEVA VIDA EN JESUS. InfÃ³rmele a los nios que la cinta roja representa

la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados.

ROMPECABEZAS DEL VERSÃ�CULO BÃ�BLICO:
Escriba el versÃ culo, o porciÃ³n del mismo, ("AsÃ  se presentÃ³ Juan, bautizando en el desierto y

predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdÃ³n de pecados") en letras grandes en un papel de

construcciÃ³n o cartulina y recÃ³rtela en varios pedazos para hecer el rompecabezas grupalmente. (Si



hace rompecabezas individuales para cada cada niÃ±o, pÃ³ngale un nÃºmero o letra por detrÃ¡s del

rompecabezas - diferente para cada niÃ±o - para que las piezas no se confundan.) Deje que los niÃ±os

hagan el rompecabezas y reciten el versÃ culo bÃ blico varias veces. En cada ocasiÃ³n enfatizarÃ¡n en una

palabra clave diferente: presentÃ³, Juan, bautizando, desierto, predicando, arrepentimiento, perdÃ³n,

pecados.

FORMACIÃ“N DE AGUA:
Dele a los niÃ±os papel azul para romper y pegar las piezas en un papel de construcciÃ³n representando el

agua. Luego los niÃ±os dibujarÃ¡n una persona saliendo del agua, como en el bautismo, y escribirÃ¡n las

palabras del versÃ culo sobre el agua.

BÃšSQUEDA DE PALABRAS BÃ�BLICAS:
La maestra tendrÃ¡ el versÃ culo bÃ blico de hoy escrito en letras grandes en una cartulina o en la pizarra -

"AsÃ  se presentÃ³ Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el

perdÃ³n de pecados. Toda la gente de la regiÃ³n de Judea y de la ciudad de JerusalÃ©n acudÃ a a Ã©l.

Cuando confesaban sus pecados, Ã©l los bautizaba en el rÃ o" (Marcos 1:4-5 - NVI). HabrÃ¡ espacios en

las cuales deberÃ¡n ir palabras que estarÃ¡n escondidas alrededor del salÃ³n para que los niÃ±os busquen

y las peguen en el espacio correspondiente. (Las palabras ennegrecidas pueden ser las escondidas.)

MERIENDA:
Dele algÃºn dulce con el cual puedan hacer una cruz antes de comÃ©rselos. Puede tambiÃ©n darle un

bizcochito con una cruz glaceada encima. Compartan ideas acerca de la lecciÃ³n de hoy mientras comen.





Bautismo de Jesús
En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y 
que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó 
una voz del cielo que decía: "Tú eres mi Hijo amado; estoy muy 
complacido contigo." Marcos 1:10-11
Las palabras de Marcos 1:4-11 (NVI)

VERTICAL

1. El Espíritu bajaba sobre él como 
una ____.

2. Saltamontes grande

4. Hombre que bautizó a Jesús

5. Sustancia dulce y pegajosa 
hecha por las abejas

9. Los sonidos que emiten las 
personas cuando hablan o 
cantan

HORIZONTAL
3. Líquido claro, sin color, sin olor, 

ni sabor. H2O
6. Sumergir en agua
7. Río en el Juan Bautista bautizó 

a personas
8. Redimir de culpa a alguien que 

ha hecho algo malo
10. Hacer algo que va contra la 

ley de Dios

        BAUTIZO PERDÓN LANGOSTA JORDÁN VOZ
        MIEL PECADO PALOMA JUAN AGUA
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Bautismo de Jesús
En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y 
que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó 
una voz del cielo que decía: "Tú eres mi Hijo amado; estoy muy 
complacido contigo." Marcos 1:10-11
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver las 
palabras secretas.

      AGUA ESPÍRITU JUAN CIELO SANTO
      PECADOS PALOMA BAUTIZO VOZ PERDÓN

1. 1-3-7-1

2. 17-27-32-8-10-16

3. 27-14-17-25-32-26-31-7

4. 6-26-27-4-11

5. 17-27-6-1-8-11-14

6. 14-1-16-31-11

7. 30-7-1-16

8. 17-1-4-11-20-1

9. 2-11-9

10. 29-1-7-31-26-9-11
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Bautismo de Jesús
En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y 
que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó 
una voz del cielo que decía: "Tú eres mi Hijo amado; estoy muy 
complacido contigo." Marcos 1:10-11
Las palabras de Juan 1:10-18 (NVI)

  JUDEA NAZARET JUAN ESPÍRITU JERUSALÉN
  RIO PERDÓN AMADA AGUA MIEL
  PECADOS CONFESAR COMPLACER JESÚS CIELO
  HIJO JORDÁN LANGOSTAS PALOMA BAUTISMO

É I F Y P J U A N Z A K W U Y

W J Á A A N E S P Í R I T U S

C O Í É L J U D E A V K O F V

I R Ñ Ó O E C P M L F F Q M Í

R D Á H M R Í Q E G G Q G É J

S Á Y A A U U I O Ú O T J N E

Ñ N U L F S M I D L E S R R S

Ñ G Y Í Y A R U E R O A E A Ú

A K K O Q L W I A D S C T N S

B R L N Q É C Z A E A S Ó Q A

H V K O J N A C F L O D J D Ñ

H H H N T N E N P G R C A Q K

F F I Z Ó P O M N E Í M X W I

F O K J L C O A P Z A G T Ñ R

Í A G I O C L B A U T I S M O



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marcus 1:4-11 
 

 
 

 
 

 

Boletín para niños 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 

las palabras secretos. 
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